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Licitaciones Panamericana Formas e Impresos S.A. <licitaciones
Thu, Jun 23, 2016 at 3:57
panamericanafei@panamericana.com.co>
PM
To: Contratacion 2016 <contratacion2016@icfes.gov.co>
Cc: "Magda Ortiz (Gerente Desarrollo Negocios Formas e Impresos)" <magda.ortiz@panamericana.com.co>

Buenas tardes,
En cumplimiento de lo señalado en el cronograma definitivo de la invitación abierta IA0082016 y estando
dentro del termino para ello, presentamos mediante documento adjunto las observaciones a la propuesta
presentada por la Unión Temporal SERLEC 2016.
Cordialmente,
Luis Enrique Puentes Londoño
Licitaciones
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.
Nit 800.175.4575
Calle 65 # 9528 Álamos
Teléfono 4300355  4302110 Ext. 385
Responder a: licitacionespanamericanafei@panamericana.com.co
BogotaColombia

Cuando imprima este correo electrónico por favor recíclelo. El papel es renovable y reciclable.
AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no puede ser utilizado ni
divulgado por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor
avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso,
divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje
sin autorización de PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este
mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA no asume ninguna
responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le
considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y
privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa
necesariamente la opinión de PANAMERICANA.
DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential and can not be used or disclosed by any
person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender
and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of
knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA w ill be
punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software,
PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the
recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity
and privacy. Email This only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views
of PANAMERICANA.
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